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EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA

1.1. Rasgos principales del mercado suizo del vino
o Población de 8,4 millones de habitantes en 2016 (25% extranjeros) con concentración en
zonas urbanas. Salvo Zúrich, con 1,3 millones de habitantes en el área metropolitana, no existen
grandes ciudades.
o El sector del vino está prácticamente liberalizado desde 2001; el contingente anual de 170
millones de litros no se agota.
o El arancel es un obstáculo “moderado”; aproximadamente 0,63 euros/botella de 75cl. para
los vinos tranquilos embotellados.
o La normativa sanitaria, vigente desde enero 2006, se aproxima a la de la UE.
o 3 mercados diferenciados: zona alemana, zona francesa y zona italiana. La zona alemana es
el mercado más importante para el vino español: 70% de la población, escasa producción propia,
ausencia de cultura francesa o italiana.
o Alta capacidad de consumo de calidad con una renta per cápita de 70.000 € (España: 25.000
€).
o Demanda histórica suiza como consumidor de vino que, si bien está en descenso, se sitúa en
33,8 l./hab. (2016). En términos relativos, el consumo per cápita en Suiza es cercano al de
los principales países consumidores per cápita, entre los que descuella Portugal, seguidos
de Italia, Francia o Suiza. El consumo per cápita de España se encuentra muy alejado de este
pelotón de cabeza. 1
o Mercado con un consumo en torno a los 270 millones de litros anuales.
o Según colores, el vino tinto supone un 65% del vino consumido en Suiza.
o Perfil consumidor: “smart shopper”, busca tanto ventajas en el precio como calidad, “filoswissness”, el origen suizo del producto es criterio prioritario de compra y seguidor de tendencias
“LOHA” (Lifestyles of Health and Sustainability)2.
o La demanda está dejando de comprar los vinos “de prestigio” excesivamente caros y se
buscan alternativas de calidad. Así, los precios medios franceses de vinos tintos, disminuyeron
un 20% entre 2013 y 2017, aunque continúan, con más de 13 CHF por litro, liderando el mercado.
o Mercado muy maduro: consumo en regresión, incremento de la demanda de vinos de calidad
y creciente competitividad en los precios.
o La distribución 3se caracteriza por las siguientes notas:
 Gran concentración en las dos principales cadenas de supermercados, DENNER (grupo
MIGROS) y COOP, que son a su vez los dos mayores importadores suizos de vinos
(absorben más del 40 % del contingente de importación anual). Su cuota de mercado en la
distribución detallista se estima cercana al 70%.

1

La Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, no publica ránquines de consumo per cápita, debido a la dificultad de obtener
cifras comparativas homogéneas. Según el ranquin que publica el “Californian Wine Institut”, (últimos datos 2010), Suiza, con un consumo
de 38,2, se encuentra en el puesto nº 7 , según consumo per cápita de vino, tras el Vaticano, Norfolk, Luxemburgo, Francia, Italia y
Portugal. A larga distancia, se encuentra Alemania (puesto 19), España (puesto 16) o Gran Bretaña (puesto 26).
2

el criterio de la salud en alimentación y bebida y el control de peso están cobrando cada vez mayor importancia en la demanda, y
existen tendencias que consideran perjudicial la ingesta de alcohol, independientemente de la cant idad.
3

Para identificación e información sobre los distintos agentes de la distribución de la distribución suiza: ver apartados 7 (c anales de
distribución) y 10.2. (algunos consejos prácticos para el exportador).
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El grupo COOP domina también el canal de los C&C, a través de la su empresa
multinacional Transgourmet. Su peso en el canal de la restauración prosigue de forma
intensa, ampliando su público objetivo, tras la compra de importantes empresas mayoristas
del segmento alto.4
En las zonas rurales, la distribución de vinos está dominada por el grupo FENACO, con
sus cadenas de supermercados. FENACO importa directamente a través de su empresa
Caves Garnier (4% del contingente anual). El peso de la oferta internacional de vinos es
relativamente pequeño.
El proceso de concentración de la facturación en las grandes distribuidoras se ha
acelerado en los últimos años, a través de distintas estrategias, como la importación directa,
la estrategia multicanal, la política de absorción de destacadas empresas nicho, 5
embotellamiento de vino del segmento medio o la proliferación de acciones en los POS.
Debilitamiento y disminución del número de los grandes importadores-mayoristas
tradicionales, como consecuencia de la progresiva gestión de importación directa de la gran
distribución. La estrategia de estos actores, antiguos proveedores de vino barato para la gran
distribución, se está reconduciendo hacia una política de marcas posicionadas en segmentos
superiores.
Proliferación, y consecuente atomización, de los pequeños actores.
Cambios en la cadena de valor. Los roles de la cadena de distribución clásica (importadormayorista, detallista, C&C, gastronomía), han quedado hace tiempo desdibujados en su gran
mayoría al asumir todos estos agentes de la cadena, funciones que no era propias en la
distribución clásica. Así, son pocos los importadores-mayoristas que no actúan también como
minoristas. Por otro lado, la gran distribución, disminuye su aprovisionamiento en los
importadores–mayoristas e importa cada vez más de forma directa. En ocasiones, como es
el caso de COOP, asume incluso el embotellamiento. Así mismo sucede con las tiendas
especializadas. Éstas, bajo la presión de precios y el aumento de la oferta (incluso en
segmentos medios-alto) de la gran distribución, se ven obligadas a importar directamente.
Con el peso de la venta online en el sector, los cambios en la cadena de valor sufrirán aún
mayores cambios en los próximos años.
Presencia de las cadenas alemanas ALDI y LIDL en el mercado suizo, con estrategias
por completo ajenas a la “guerra de precios” del mercado alemán. Su peso en el sector es
discreto, con tan sólo un 7% de la importación. De todas formas, la fuerte apuesta de las
cadenas ALDI (entrada en el mercado 2005) y LIDL (entrada en el mercado 2009) por el
mercado suizo ha sido un importante catalizador de la evolución en las estructuras de la
distribución en Suiza que se está produciendo en los últimos años.
Creciente importancia del canal online. La estrategia digital aumenta de forma exponencial
por parte de los actores tradicionales del sector del vino. Amazon continua sin estar presente
en el mercado suizo.
Importancia de las compras en países limítrofes, debido a los altos precios suizos

4

Entre los grandes cambios de los últimos años dentro de la estrategia de mercados, destaca la agresiva política de compras de
destacadas empresas importadoras, mayoristas y minoristas por parte del grupo COOP. En el año 2017, COOP compró, a través de su
empresa del sector HORECA, Transgourmet, a la más representativa importadora, mayorista y distribuidora de vinos premium españoles
“Casa del Vino”, a una de las más destacadas empresas de la distribución gastronómica de vinos gourmet, “Weinkellerei Riegger ”, y
finalmente a una de las empresas más importantes del comercio de vinos italianos, “Zanini-Sulmoni”. En el caso de los grupos de
distribución Migros y Fenaco, se optó en 2017 por desprenderse de determinadas empresas (Cash & Carry CCAA Angehern, en el caso
de Migros y de DIVO, posicionada en el segmento alto, de Fenaco) para concentrarse en su núcleo más eficiente de negocios.
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 Las ferias monográficas de vino para consumidores constituyen un POS de peso para
las empresas importadoras/distribuidoras suizas
o Fuerte presión sobre márgenes y precios: el incremento de la transparencia de precios (venta
online), el creciente turismo de compras en países limítrofes, el aumento de cuota de los grandes
grupos, la “accionitis” o la incursión de cadenas discounter alemanas, son algunas de las razones
que motivan la creciente presión sobre márgenes y precios, que informará la dinámica del
mercado en los próximos años.
o Vinos de importación:
 el 65%-70% del vino consumido en Suiza es importado (2017: 186 millones litros/1146
millones CHF). Dentro de los vinos de importación, los más demandados son los tintos (74%
del total de vino tinto consumido). Los principales proveedores por orden de importancia son:
Italia, Francia y España.
 El peso de la importación, frente a la oferta nacional, ha crecido en los últimos años.
Las razones: escasa producción, falta de una estructura clara de calidad en los vinos suizos
y altos precios nacionales en constante aumento
 La composición de la población extranjera, en su mayoría tradicionales consumidores
de vino, es criterio importante para estructurar los portafolios de vinos extranjeros en
la gran distribución suiza.6 Por otra parte, y atendiendo al nivel de formación de esta
población, actualmente el 50% de los expatriados son titulados universitarios en puestos de
responsabilidad, que se posicionan como consumidores en el segmento medio-alto, alto, de
poder adquisitivo.
 Revalorización del granel. Durante las últimas décadas, la importación de vino a granel ha
ido perdiendo de forma continuada en importancia y en 2017, representó el 8% en valor de
la importación. En los últimos años esta tendencia se ha ralentizado; así en 2017, el volumen
de vino a granel importado aumentó en un 2 % (incremento por encima de la media, que fue
de un 1%).
Razones: disminución de los costes de embotellamiento en Suiza, grandes inversiones de
las instalaciones embotelladoras de la gran distribuidora COOP, reforma normativa UE sobre
antiguos vinos de mesa, que permiten la indicación del año de cosecha, la variedad de uva
utilizada y el país de producción.
 Vinos italianos inundan el mercado, con el vino “primitivo” como locomotora de un
espectacular crecimiento de la importación italiana. Por otra parte, está cobrando gran auge
el antiguo vino de mesa (ahora “vino”), desde que, tras la reforma normativa de la UE, puede
comercializarse con indicación del año de cosecha, la variedad de uva utilizada y el país de
producción, como vino de Italia.
 El vino español es conocido y apreciado por un grupo importante de consumidores
suizos por su “buena relación calidad/precio”. Si bien es oportuno operar con el
conocimiento de este valor del vino español, utilizarlo sin matización como criterio de
marketing, conlleva el riesgo de “depreciar” el producto. En un mercado que está
buscando alternativas de calidad, la venta del producto español debe hacer hincapié tanto
en la alta calidad del producto español como en un precio justo. A tenor de los resultados
estadísticos sobre vinos tintos españoles, la revalorización está ya en marcha. En el periodo
2013/2017, el vino tinto español en Suiza incrementó su precio medio en un 10% mientras
que el precio medio global disminuyó: - ∆6%.

6

Expatriados 2016: alemanes (304.600), italianos (317.300), portugueses (266.600), franceses (131.100), españoles (80.000)
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 En el segmento medio-alto, alto, el mercado suizo valora los vinos autóctonos, modernos,
identificables con el terroir y uvas específicas, con cierta crianza pero sin exceso de
madera.
 Tendencias de los vinos de importación en el I. semestre 2018:






la tendencia de los últimos años continúa: leve incremento del volumen (1,2 %),
importante aumento del valor del 12% y prosigue la recuperación, por tercer año
consecutivo, de los precios medios (11%).7
vinos blancos: el mercado suizo continúa incrementando las importaciones y
recuperando el nivel de precios medios en este tipo de vino.
vinos espumosos: el incremento de la demanda y el aumento de los precios medios en
espumosos continúa, pero de forma diferenciada. La tijera entre espumosos del
segmento alto (franceses) y del segmento bajo (italianos) sigue aumentando sin que el
cava español logre posicionarse en el mercado suizo.
vinos tintos: destaca el importante incremento del valor, y los precios medios, de las
importaciones de tintos embotellados (en torno a un 10%), con un volumen parecido,
ligeramente menor, al de 2017.

1.2. Suiza como destino de las exportaciones españolas
o

A pesar del pequeño tamaño del mercado, Suiza es uno de los principales destinos de la
exportación española de vino de calidad.
Suiza ocupó en 2017 el 5º puesto mundial (valor) en el ranquin de países destinatarios de
vino de calidad, VCPRD (Vino de Calidad Producido en una Región Determinada). Con una
cuota en valor del 6 % del total exportado (100 millones EUR8-), se sitúa, no obstante, a larga
distancia de los principales destinos de exportación de vino de calidad español: Reino Unido (15
%), Alemania (14 %) y Estados Unidos (12,7 %) 9. China, que desbancó a Suiza en 2017 como
4º destino, absorbió un 6,4% del valor de las exportaciones españolas al mundo.

o El precio medio del litro de VCPRD exportado a Suiza es, por delante de EE.UU., el precio
medio más alto pagado por los principales países destinatarios.
o En relación con las exportaciones globales de vino (partida arancelaria 22.04), Suiza ostentó
el 6º puesto de los países destinatarios con 121 millones de EUR10 en 2017 (cuota: 4,2%),
tras Alemania, UK, Francia, USA y China.
o Suiza es el mercado con mayor número de bodegas españolas representadas en el exterior
tras EE.UU.. El 35% del total de empresas españolas exportadoras de vinos se dirigió a Suiza
en 2017 (1.444 empresas), en el caso de EEUU fueron el 40% (1.635 empresas). Alemania,
principal cliente de España (13,5% de la cuota) tiene tan sólo 554 bodegas españolas
representadas. Gran Bretaña, segundo cliente con una cuota del 11%, 433.

7

También influenciado por la recuperación del euro frente al franco suizo.

8
9

valor FOB a diferencia de las cifras suizas de importación (valor CIF) utilizadas en el resto de la nota
Agencia Tributaria Española

10

valor FOB a diferencia de las cifras suizas de importación (valor CIF) utilizadas en el resto de la nota
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1.3. Principales países proveedores
o

Italia, Francia y España, son, a gran distancia de sus competidores, los tres principales países
proveedores de vino en Suiza, tanto en volumen (cuota conjunta 2017: 78%) como valor (cuota
conjunta 2017: 82%).

o

En el periodo estudiado (2013-2017), Italia refuerza su liderazgo como primer proveedor,
tanto en términos de volumen (cuota: 41%), con destacado crecimiento sostenido muy por
encima de la media, como en valor (cuota: 36%). El precio medio por litro italiano disminuyó un
7% en este intervalo de tiempo y se posicionó, tras una leve revalorización en 2017, en 5,4
CHF/l., un nivel sensiblemente inferior a Francia, aunque superior al español.

o

Francia fue durante largo tiempo primer proveedor en volumen y valor de vinos en Suiza, hasta
que fue desbancada por Italia11; No obstante, los vinos franceses continúan liderando la
primera posición en términos de precio medio, 9,7 CHF/l. en 2017, a pesar de la fuerte
bajada desde 2013 (10,4 CHF/l.). Es importante destacar, que la disminución del precio medio
operó exclusivamente en los vinos tintos, que disminuyeron un 20% en el periodo estudiado. En
la actualidad, Francia es segundo proveedor del mercado tanto en volumen (cuota: 21),
como valor (cuota: 33%).

o

España ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en Suiza. En
volumen, las exportaciones de España crecieron regularmente durante los años 2004-2012
alcanzando una posición cercana a la de Francia, con unas cuotas inicialmente del 18% y
posteriormente del 20%, que no mantiene en la actualidad. 12 En 2017, las importaciones
procedentes de España sumaron 31 millones de litros y absorbieron el 16% del mercado de
importación. Con respecto al valor, España se sitúa tradicionalmente muy alejado de sus
competidores, con unas cuotas en torno al 13%-14% (149 millones de CHF en 2017), debido a
sus bajos precios medios (2017: 4,9 CHF/l.). Durante la última década, las exportaciones
españolas, en términos de facturación, se han mantenido relativamente estables, aunque con
una ligera tendencia descendente. El comportamiento del precio medio español ha sido muy
diferenciado en función del tipo de vino

Comportamiento de los productos españoles, según tipo de vino:
Vino tinto: España, segundo proveedor en volumen y tercero en valor desde hace años, disminuye,
en un mercado estable, de forma continuada sus exportaciones entre 2013 y 2017, pero incrementa
el precio medio en un ¡10%!. El precio medio de la importación global de vino tinto en Suiza
disminuyó en ese periodo un 6%.
Vino blanco: España ocupa tradicionalmente la cuarta posición en el ranquin, muy cercana al tercer
proveedor de mercado, Alemania (cuota volumen: 10%, cuota valor: 8%). Los últimos 5 años se han
caracterizado por un destacado incremento del volumen exportado a Suiza (∆ 32% entre 2013 y
2017) que lamentablemente no ha sido paralelo al de la facturación (∆ 25%). El precio medio de
blanco embotellado español se sigue recuperando por segundo año consecutivo en 2017, pero se
mantiene a unos niveles aún muy bajos, 4, 8 CHF/l., al igual que Italia y Alemania.

11

en volumen, en 2004 y en valor en 2014.

12

Los años 2012-2013 se caracterizaron por una disminución de nuestras exportaciones; en 2014 y 2015, los vinos españoles se recuperaron,
llegando a representar el 20% de la importación en 2015, para debilitarse en los años 2016/2017, año en que las importaciones procedentes de
España sumaron 31 millones de litros y absorbieron el 16% del mercado de importación.
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Vino espumoso: España es, a larga distancia de Italia y Francia, tercer proveedor. En volumen,
España no ha sido la gran beneficiada del importante incremento de la demanda de los últimos años
y los precios medios españoles, que siempre fueron bajos, han sufrido una nueva caída del 20%
entre 2013 y 2017 (caída del precio medio de la importación de espumosos en Suiza 2013/2017: 7%).
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